
ACORDADA ENTRE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL DE LA 

PROVINCIA DE SANTA FE

Las organizaciones de la Provincia de Santa Fe coincidimos en que esta 

coyuntura generada por una pandemia mundial sin antecedentes nos encuentra en una 

situación de precariedad preexistente. Se trata entonces de un contexto crítico que hoy se 

agrava aún más.

Comprendemos que en dicho marco, reclamos justos y legítimos como ser el 

desfasaje de aranceles mayor al 50% que el sector viene sosteniendo y arrastrando, no

respetaría el esfuerzo que actualmente está realizando toda la población de nuestro país.

Pero se han tomado decisiones que atentan contra la continuidad del Sistema

Integral de Prestaciones para Personas con Discapacidad que no vamos a tolerar sin más. 

Dicho esto, alzamos la voz e interpelamos a los responsables institucionales:

Si consideramos que la Agencia Nacional de Discapacidad a través la 

Resolución 69-2020 emitida el 1/4, (respetando la suspensión con criterio epidemiológico 

y garantizando el aislamiento social preventivo y obligatorio de las personas que no se 

encuentran exceptuadas por el Decreto N° 297 de fecha 19 de marzo de 2020) 

“garantizará a todos los beneficiarios del PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD 

las prestaciones que las personas con discapacidad necesiten en modalidad a distancia 

[…] o utilizando cualquier otro dispositivo técnico, que permita la continuidad de la 

misma, o en su defecto mediante el envío de material didáctico adecuado en formato papel 

a cada persona con discapacidad, para aquellas que no posean dispositivos técnicos o 

servicio de internet domiciliario, y que reciban la prestación alimentaria, utilizando el 

mismo transporte como medio de entrega del material, para garantizar el derecho de todas 

las argentinas y los argentinos con discapacidad a las prestaciones, en igualdad de 

condiciones que los demás”; cabe preguntarse entonces, ¿POR QUÉ, la SSSalud en la 

Resolución 308-2020 emitida el día 6/4, unilateralmente resolvió que (durante el mismo 

período de cuarentena) a las prestaciones de “Centros de día, Centros Educativos 

Terapéuticos y Centros de Aprestamiento Laboral” con modalidad de jornada doble se le 

computaran los valores correspondientes a la jornada simple; y para aquellos 

categorizados con modalidad de “jornada simple, independientemente de su categoría, se 

contemplará la facturación del 50% del valor correspondiente al nomenclador vigente”?



 Exceptuando a su vez de todo recorte, sin fundamento alguno, a las modalidades 

educativas. Y dejando en total desamparo a los transportes (los cuales brindan un servicio 

público al igual que el resto de los prestadores del sistema),  quienes podrán sólo facturar 

las prestaciones “efectivamente brindadas” en medio de una cuarentena declarada como 

preventiva y obligatoria por decreto presidencial. 

 Dicho esto sostenemos que: LOS DIFERENTES POSICIONAMIENTOS 

adoptados entre la ANDIS, PAMI y la SSSALUD,  para con el reconocimiento de los 

servicios prestados durante el período mencionado (desde el 19/03 al día de la fecha) y 

su aún indeterminada pero posible prolongación, nos expone a los prestadores en 

situación de completa desventaja (instituciones, transportistas y profesionales) al 

desquicio total del Sistema Único de Prestaciones para Personas con Discapacidad. 

 Es por eso que exigimos repuesta a los siguientes interrogantes: 

a) Al superintendente de Servicios de Salud, Lic. Eugenio Daniel Zanarini y 

a Gabriela Barros, coordinadora operativa del mismo organismo: 

 ¿cómo se justifica el recorte impuesto unilateralmente de jornada doble a 

jornada simple y de jornada simple a pagarse sólo el %50?, 

¿cuál es el cálculo que sustenta dicha resolución y cuáles son los fundamentos 

que la justifican?,  

¿cómo esperan que sostengamos los servicios prestados ante semejante 

recorte?,  

¿qué concordancia encuentran ustedes entre lo que han resuelto por las suyas 

y el pedido expresado en cadena nacional por el Presidente de la Nación de 

evitar bajo toda medida despidos y la consecuente pérdida de empleo formal?,  

¿cómo se les ocurre que pueden modificar retroactivamente la facturación de 

los servicios ya prestados al mes de marzo?,  

¿por qué las modalidades escolares se encuentran exceptuadas de recortes, 

acaso son estas más esenciales que aquellas pertenecientes a salud, cómo 

fundamentan esta otra diferenciación sobre la cual sólo expidieron sentencia? 

b) Al director ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, DR. 

Claudio Flavio Augusto Espósito: reconociéndose usted mismo (en la 

Circular emitida el 02/04 a través del Boletín Oficial) como presidente del 

Directorio del Sistema Único de Prestaciones,  

¿cómo es que, en una coyuntura como la actual que demanda sentido común, 

rapidez y disciplina, no gestiona que el Sistema funciones como tal, evitando 



que cada Organismo resuelva según su propio arbitrio lo que le parece?, 

¿acaso usted en su conocimiento y expertise es indiferente a quienes son los 

principales perjudicados con todo este desmembramiento de los eslabones del 

sistema?,  

y en la misma línea con la que interpelábamos a la SSSalud, pero en calidad 

de presidente del Directorio, ¿cree usted que las decisiones unilaterales que 

vienen asediando a los prestadores propician la sustentabilidad del Sistema y 

aún más, considera que guardan concordancia con los expresado por el 

Presidente de la Nación?  

Las resoluciones, TODAS ellas, desde la más coherente a la más repudiable, en 

sus parcialidades atentan contra el sistema, del cual esperamos sea una referencia para 

trabajar en estos tiempos aciagos y no una fuente interminables de escollos y miserias 

burocráticas.   

Los prestadores nos vemos obligados a trabajar a destajo y no modularmente 

como están configurados por ley los servicios. Una vez más nos vemos confrontados, 

teniendo que dar explicaciones de la continuidad de nuestro trabajo a través de otros 

medios, los cuales nos permiten suplir la suspensión asistencial de los servicios. Como 

así también de la relevancia de nuestra labor como apoyo fundamental para la vida de las 

personas con discapacidad. Aún aguardamos desde nuestro compromiso ético y 

profesional, que en esta coyuntura se nos considere actores de relevancia para elaborar 

estrategias políticas comunitarias entre el estado ya la sociedad civil que permitan y 

acompañen a las personas con discapacidad a salir adelante.

En resumen:

- La resolución tomada por la Superintendencia de Servicios De Salud deja al

desnudo la falta de acuerdos, de criterios y de unidad de organismos nacionales lo

que conlleva a la fragmentación del Sistema Integral de Prestaciones.

- Los profesionales de la salud continuamos brindando tratamientos por medio de

diversos dispositivos a distancia, adaptándonos claramente como todo el sector,

lo que no implica suspensión alguna de los servicios.

- Las Instituciones se encuentran realizando en articulación con transportistas la

distribución de la alimentación y brindando “seguimiento y apoyo pedagógico



mediante modalidades a distancia y plataformas virtuales” (Resol. 282/20), al 

igual que realizan las instituciones de Escolaridad en todos los niveles.

- Debemos insistir en que el quiebre de la prestación del transporte (de ser

suspendida y no retribuida) generará una fractura en el sistema que será

irreversible.

- En este sentido, interpelamos al Directorio del Sistema, apelando a que cumpla

con su función dirigencial.

NOS PREGUNTAMOS a su vez:

Sobre el lugar que tienen las ONG como interlocutores válidos al momento 

de diseñar e implementar medidas afines al sector; y remarcamos que sus 

consideraciones no se han tenido en cuenta.

- ¿Será necesario recordar que las prestaciones para personas con discapacidad

brindan un servicio que es público y responde a un sistema que se basa en

garantizar derechos que de este modo se vulneran?

Las determinaciones fragmentadas  por parte de los diversos organismos que 

desde el Gobierno Nacional poseen incumbencia sobre el Sistema Integral de 

Prestaciones atentan contra los derechos de las personas con discapacidad, 

promoviendo desigualdades.  Si la labor de los prestadores asiste a una población 

tan vulnerable ¿cómo pueden estos servicios no ser considerados esenciales? 

En nombre de todas las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Provincia de 

Santa Fe, nucleadas en 


